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Desde hace seis años, Museo ABC y Fundación Banco Santander apuestan
por apoyar el arte contemporáneo con el programa Conexiones, que posibilita
la creación de un proyecto expositivo inédito tomando como punto de
arranque la selección de unas obras de sus respectivas colecciones.
En su XIII edición presenta el último trabajo de Manuel Antonio Domínguez
(Villablanca, Huelva, 1976), uno de los artistas vinculado con mayor
intensidad a la práctica del dibujo de su generación.
El artista aborda su mundo figurativo y narrativo con técnica minuciosa
y, por momentos, deslumbrante. Se trata de un dibujo realista, de línea clara
y muy definido, que se completa con acuarela y gouache, donde el color se
encuentra siempre atemperado, predominando los blancos del fondo.
En esta línea podemos ver una pieza monumental, de dieciséis metros de
largo, su dibujo más ambicioso hasta la fecha. El artista presenta también
otras ilustraciones, instalaciones y obras realizadas con diversos objetos.
El trabajo de Manuel Antonio Domínguez se inscribe en la línea denominada
«discurso de género», interesada en analizar las cuestiones que afectan a la
comprensión, construcción y valoración colectiva de los roles del hombre.
Para su proyecto, el artista ha elegido de la Colección Banco Santander,
—en un irónico acto de restitución de sus características figuras guillotinadas
(el artista firmaba hasta hace poco con el seudónimo «El Hombre Sin
Cabeza»)—, una deliciosa pareja de bustos de la Manufactura de Alcora
(fechada en torno a 1750) de aire rococó. Del Museo ABC ha optado por dos
portadas de la revista Blanco y Negro, firmadas por Hipólito Hidalgo de
Caviedes y Abelardo Parrilla Candela, en una el hombre y en otra la mujer
como protagonistas absolutos.
Los bustos cerámicos representan a un oficial y su esposa. Resulta interesante
señalar que ya en su origen remitían a una construcción estereotipada —sobre la
condición social y los roles genéricos, raciales y culturales—, pues el catálogo de la
fábrica ofrecía también distintas parejas de jóvenes, ancianos, negros, chinos, etc.
El ornamento del estilo, que invade y conquista el universo masculino, «feminizándolo»,
influyó a Manuel Antonio Domínguez en su elección.
Esta misma tensión entre el enunciado original y el resultado de contemplar la
obra en la exposición, abre también perspectivas inéditas sobre los dos originales que
atesora el Museo ABC. La pareja de mujeres Marta y María de Abelardo Parrilla
Candela (1936), en la estela tardía del art déco, con los nuevos papeles e imagen que la
mujer empezó a asumir en la época, lo mismo que el simpático feriante, entre canalla
y gañán, de Hipólito Hidalgo de Caviedes (1931), se prestan, tras su integración en el
proyecto de Manuel Antonio Domínguez, a ser vistos de una manera más ambigua
de lo que en principio cabría esperar.
La relación estable a la que alude el título de la muestra es, en última instancia,
la que afecta a la idea preconcebida que tenemos de las cosas y que aquí se tambalea.
¿Los hombres son lo que aparentan?, ¿actúan como tales? Las imágenes estereotipadas de
la masculinidad y de la feminidad en manos de nuestro artista revelan facetas inesperadas.
Manuel Antonio Domínguez demuestra que todo en torno a las cuestiones de género es
una fenomenal construcción colectiva; algo que empieza por la posición, por la naturaleza
que cada uno de nosotros otorga a lo que miramos, y en la cual seguramente proyectamos
tantos miedos como anhelos, tanta fantasía como deseo, tanta verdad como mentira.
Manuel Antonio Domínguez ha trabajado a lo largo de los años insistentemente
sobre el tema, y en esta exposición culmina, no solo el dominio de su prodigiosa
técnica —que lo eleva a la altura de los mejores dibujantes en nuestro país— sino
también su increíble facultad de hacer decir a las imágenes lo que reprimen.
— Óscar Alonso Molina, comisario de la exposición
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Real Fábrica de Alcora
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ferias y galerías de
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nuestro país. Entre sus
exposiciones individuales Hipólito Hidalgo
cabe destacar Del mismo de Caviedes
Portada
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Blanco y Negro, núm. 2.115
(Galería Ángeles Baños,
6 de diciembre de 1931
2008), La impotencia
Gouache sobre cartón
aprendida (Galería
425 x 310 mm
Raquel Ponce, 2012),
Museo ABC
Se terminó el rollo
(Galería Ángeles Baños, 2013), Piso de soltero
(Galería Yusto/Giner, 2014) o Traslaciones
(Museo de Huelva, 2015) —esta última
resultado de la concesión de la Beca Daniel
Vázquez Díaz—; así como las recientes
colectivas Quién es ese hombre (TEA,
Tenerife, 2016), o Diálogos de dos mundos
realizada en el Museo de Arte Moderno de
la República Dominicana fruto de su última
residencia artística en 2017.
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